
Nadal estará tres
meses sin jugar

Rafael Nadal y el doctor Ruiz Cotorro explicaron el alcance de la lesión

JOAQUÍN LUNA
Barcelona

C asi tres meses sin jugar a te-
nis por una lesión cuyo alcan-
ce fue revelado ayer –adiós al

Trofeo Conde de Godó, a Roland
Garros y los Juegos Olímpicos– y
una sonrisa a modo de reacción.
Ese es Rafael Nadal, 18 años frescos
y un optimismo insultante. “Podré
estar con la familia y los amigos, ha-
cer las cosas que normalmente no
hago. Me gusta mucho jugar al fút-
bol, aunque no creo que pueda, ir a
pescar, estar en casa. Soy muy acti-
vo”, señalaba Rafael Nadal después
de que el doctor Ruiz Cotorro infor-
mase de la lesión del mallorquín.

Se trata de una fisura del tercio ex-
terno del escafoide del pie izquier-
do que requiere una inactividad
próxima a los tres meses, aunque no
se descarta un plazo inferior. “Lo di-
rá el día a día”, precisó el doctor.

La lesión se produjo en el torneo
de Estoril, disputado la semana pa-

sada. “El día antes de jugar contra
Ivanisevic no le di importancia, no-
taba el pie un poquito suelto. Duran-
te el partido –primera ronda– el do-
lor se podía soportar pero cuando
firmaba autógrafos (tras eliminar al
croata) ya tuve que pedir que me
ayudaran para volver al vestuario.
Cuando fui al baño a media noche
no podía pisar el suelo y tuve que ir
a la pata coja”. Aun así salió a la pis-
ta contra el francés Gasquett, al que
derrotó en tres mangas. Este so-
breesfuerzo no influyó en la lesión,
aclaró ayer el doctor Ruiz Cotorro.

Nadal se recuperará en Mallorca
con controles semanales en Barcelo-
na. El prodigio de Manacor, sobri-
no del futbolista Miquel Àngel Na-
dal –quien le recogió ayer en el
RCT Barcelona–, indicó que lo que
más le dolía era perderse los Juegos
de Atenas. Más aún que Roland Ga-
rros, en el que este año parecía lla-

mado a debutar a lo grande (tampo-
co pudo participar en el 2003 debi-
do una lesión en el codo). “Los Jue-
gos son cada cuatro años y me hacía
ilusión participar con 18 años. En
Roland Garros hay más oportunida-
des.” Aunque el tenis en Atenas
2004 comienza el 15 de agosto, la

inscripción queda cerrada confor-
me al ranking del 14 de junio, por lo
que sus posibilidades de represen-
tar a España son nulas.

A ratos, los periodistas parecían
más apesadumbrados que el propio
jugador. “Esto son cosas que pasan
a todos los deportistas y hay que su-
perarlas. Estaba subiendo en el ran-
king pero si lo hacía ahora, ¿por qué
no voy a hacerlo después de la le-
sión?” Cuando reaparezca, Rafael
Nadal deberá calzar plantillas por
un tiempo para afianzar los movi-
mientos del pie. La lesión está cata-
logada como “progresiva” y resulta-
do del estrés. Jugador y médico se
miraron cuando fue planteada una
reaparición en Wimbledon, que co-
mienza el 21 de junio. Hay posibili-
dades. “La evolución depende bas-
tante del individuo y Rafael es jo-
ven y tiene una personalidad muy
positiva”, indicó el médico.c

Juan Carlos Ferrero no pa-
sa por un buen momento.

Tras caer ante Fernando Ver-
dasco en las semifinales de Va-
lencia, ayer su verdugo fue
Àlex Corretja, que le venció
por 6-2 y 6-3, en 69 minutos,
en la primera ronda del tor-
neo de Montecarlo, que el va-
lenciano ganó el año pasado y
del que era ahora el segundo
cabeza de serie. Ayer se supo
que Ferrero ha donado a las
víctimas del 11-M los 18.000
euros que ganó en Valencia.

Carlos Moyà, quinto cabe-
za de serie, derrotó al arme-
nio Sargsian por 7-6 (5), 1-6 y
6-3; Feliciano López al sueco
Soderling por 7-5 y 6-4, y Be-
to Martín al argentino Cañas
por 6-3, 4-6 y 6-3. Albert Por-
tas perdió ante el holandés
Verkerk por 4-6, 6-4 y 6-3.

Adiós al debut en Roland

Garros –ya el año pasado

estuvo lesionado– y a la

gran ilusión de competir

en los Juegos Olímpicos
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Corretja también
gana a Ferrero
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